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El Responsable de Formación
ante la crisis

EDITORIAL

D
espués de agradecer a los patrocina -

dores, en especial a la Universidad

Europea de Madrid, su colaboración

os decía lo siguiente:

Estamos en un momento difícil y compli -

cado para nuestro sector, que está siendo

objeto de duras críticas acusándonos de que

no somos merecedores de las ayudas que se

han diseñado. Quizás algo de razón tengan.

Hemos de reconocer que se han cometido

excesos, lo dicen los Presidentes en aquella

famosa intervención en Informe Semanal de

TVE que hemos reproducido en el número

anterior de la Revista en lo que he llamado

“Un Plan de formación para la crisis”. Hemos

de reconocer que nos hemos relajado en el

análisis y en la concesión de créditos. 

A la vista de esta situación, nos planteamos

cómo orientar la reunión, y pensamos que

no se trataba de hacer disquisiciones sobre

la crisis, sino que deberíamos ir al grano:

sencillamente creímos que deberíamos

preguntarnos ¿Y qué puedo hacer yo

como Responsable de Formación?

Sabemos que probablemente nos congelen

el presupuesto o incluso quizás nos lo

reduzcan. Entonces ¿qué hacer? Ahí os van

unas sugerencias:

Cumpliendo el objetivo de la Revista, de resumir lo expuesto en las últimas reuniones,
reproduzco las reflexiones hechas en la presentación de la Reunión General del día 27 de
Noviembre.

Por Paco Segrelles
Presidente

En primer lugar, es momento de rectificar, y

volver a nuestros cursos de riesgos de siempre,

con rigor y profesionalidad, con gente nuestra, si

es posible: un analista con vocación por la

enseñanza, o un analista con buena voluntad y

dispuesto a ayudarnos, al que le proporcio -

naremos la metodología necesaria para

transmitir su experiencia, el mismo Director de

Riesgos deberá implicarse de algún modo. 

Por otra parte habrá que volver una vez más a

los cursos de ventas. Vender ahora no es la

venta de hace unos meses. Hay recelos,

ignorancia del funcionamiento de nuestras

instituciones, hay, sobre todo, des confianza.

Ante esto, cómo debe actuar el comercial,

muchos de ellos jóvenes, sin experiencia en

situa ciones como la actual. El Director de Zona

es puesto clave, como decimos en el Programa.

Él que se supone más experto, debe ser el men -

tor y conse jero del equipo comercial.

Ahora bien, no basta con esto que es una

respuesta a corto plazo, ineludi ble. Hemos de

pensar también a más largo plazo. Hay que

sacarle partido a este difícil panorama. Se ha

dicho mucho que uno de los sentidos de la

palabra crisis es el de oportunidad.

Recordemos la muchas veces que hemos

hablado de la FORMACIÓN EN EL PUESTO.
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Los más veteranos recordaréis que

hubo un tiempo que nos dedicamos

mucho a lo que entonces llamába -

mos AUTOFOR MA   CIÓN. Pues bien,

per mitidme la sugerencia, a eso

también hay que volver. Y nuestro

papel es el de facilitar herramientas a

los directivos para que aplique

adecuadamente su función de

formador. Encima, ahora contamos

con la gran ventaja que supone las

nuevas tecnologías. Es, pues, el

momento de hacer ver a nuestros

compañeros que la Formación es

principalmente una tarea de respon -

sabilidad personal, cargada de proac -

tividad. Y nuestra labor será el

detectar  quienes de los directivos y

empleados están dispuestos a

formarse, para reforzar su entusiasmo

y vocación. Por eso pienso que

puede ser un buen momento para

pasar de la formación al Desarrollo

en tanto individualice mos la

política de formación.

Esta actuación la podremos com -

pletar con nuestra colaboración en el

Plan de Educación Financiera que

con tanto acierto ha elaborado

conjuntamente el Banco de España y

la CNMV. Es necesario explicar una

vez más a empleados y clientes el

funcionamiento de nuestro negocio.

De ello nos beneficiaremos todos.

Y por último no podemos olvidar algo

muy importante: recordaréis la inter -

vención de Antonio Garrigues en

nuestro 35º Aniversario. Todo esto

tiene que estar cimentado en unos

valores éticos. Creedme, esto es lo

único que nos devolverá la confianza

de los clientes. Está bien que haya que

cumplir los objetivos, pero actuemos

con honestidad: conozcamos a los

clientes, averigüemos sus necesida -

des y vendámosle lo que sabemos

que pueden comprender y soportar.

Al mismo tiempo que añadimos valor

a la empresa con el correspondiente

margen de beneficio. Pero, ojo a los

conflictos de intereses. Estoy seguro

que sabréis hacerlo y muy bien. Os lo

deseo de todo corazón.  
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El Espacio Europeo de Educación Superior:
oportunidad de avance para el 

sistema universitario español

Por Águeda Benito

Rectora de la Universidad Europea de Madrid

D
esde que en 1999 se reunieron

en Bolonia algunos ministros

de educación, el rumbo de la

Educación Superior europea cambió.

En su afán de construir un sistema

educativo más sólido, capaz de atraer

a estudiantes de todo el mundo,

propusieron algunos cambios de

gran relevancia, tanto en lo referente

a la forma como al fondo de los

múltiples sistemas que constituyen

el mosaico educativo europeo. En

primer lugar, una forma común de

medir: el crédito ECTS; en segundo

lugar, una estructura común: grado,

máster y doctorado para todos; en

tercer lugar, un enfoque educativo

que busca la capacitación de los

estudiantes para servir a la sociedad,

y al mercado laboral en particular.

Sin lugar a dudas, este último punto

constituye un claro avance para la

universidad, que habrá de dejar de

mirar sólo hacia dentro para

adaptarse a las necesidades del

entorno profesional y contribuir de

forma más efectiva al desarrollo

social y al progreso. Y que, además,

deberá orientarse a unos resultados

concretos de aprendizaje, poniendo

al alumno en el centro del proceso

formativo y velando por su adecuado

avance educativo.

Y para conseguir este nuevo fin, el

primer paso consiste en que las

universidades escuchen las necesi -

dades que se  nos trasladan desde los

distintos ámbitos sociales. En este

sentido, los mensajes son claros: ya no

vale el tipo de formación que se

recibía en la universidad hace unos

años. Los titulados universitarios no

sólo necesitan saber, sino que

también necesitan saber hacer. Las

universidades deben velar por la

adquisición del conocimiento, pero

deben ir mucho más allá y  permitir el

desarrollo competencial de sus

estudiantes. Competencias como la

planificación, la creatividad, la habili -

dad de hablar en público, de elaborar

informes, de trabajar en equipo,

dominar una segunda lengua, etc.,

junto con actitudes como la respon -

sabilidad o la iniciativa son hoy en día

claves para un titulado universitario.

Es por ello que el proceso de Bolonia,

en sí mismo, constituye una gran

oportunidad de avance. 

Sin embargo, la educación univer -

sitaria tradicional no permite la

adquisición de una educación tan

integral. La clase magistral es clara -

mente insuficiente para lograr este

objetivo, por lo que será necesario

introducir profundos cambios en

nuestras aulas universitarias, haciendo

uso de metodologías docentes más

participativas para el alumno. Si

modificamos el qué, también habrá

que modificar el cómo. Lamenta -

blemente en muchas universidades

grandes y tradicionales las resistencias

por parte de los docentes constituyen

una de las principales dificultades

para el cambio.

Más allá de los principios generales,

para España el proceso de Bolonia ha

significado también la oportunidad

de que sean las universidades quienes

diseñen y pongan en marcha las titu -

la ciones que entiendan oportuno

(previa aprobación del Ministerio

com  petente y siempre teniendo en

consideración las necesidades forma -

tivas presentes y futuras). A diferencia

de otros muchos países, en España el

Ministerio siempre ha establecido

prác ti camente la totalidad de los

contenidos de todas las titulaciones

oficiales, dificultando la diferenciación

entre universidades. Sin lugar a dudas

este nuevo panorama educativo va a

ser mucho más rico y competitivo, si

bien obligará a las universidades a

proporcionar un mayor grado de

transparencia, y a los estudiantes y

empleadores a realizar un mayor

esfuerzo de indagación y compara -

ción de oferta, al menos inicialmente.

Si ponemos como ejemplo los estu -

dios universitarios del área empre -

sarial, la oferta de titulaciones sin duda

evolucionará para asumir nuevas

nece sidades y retos profesionales.

Hasta ahora, la mayor parte de los

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras
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estudios oficiales en administración y

dirección de empresas han sido bas -

tante gene ralistas. Han centrado su

atención en al análisis de las grandes

empresas, más que en las pequeñas y

medianas y han atendido más a las

cuestiones de administración que de

creación y emprendizaje. El Marketing,

un campo de enorme peso y funda -

mental influencia en la dirección

empresarial cuenta con escasa presen -

cia en los estudios oficiales de adminis -

tración empresarial. Tampoco las

Finanzas han contado con suficiente

espacio educativo en nuestro país, a

pesar de la enorme cantidad de profe -

sionales que emplean y del funda -

mental papel que juegan en la gestión

empresarial y en la Economía a todos

los niveles. Si centramos nuestra aten -

ción en sectores económicos concretos,

cabe destacar, en primer lugar, el sector

del Turismo y del Ocio. A pesar de ser el

sector econó mico más rico del país, no

existen estudios universitarios de licen -

ciatura adaptados adecuadamente a la

necesi dad de formar gestores en este

campo. Hasta ahora la Diplomatura en

Turismo ha constituido unos estudios

muy gene ralistas, en los que la gestión

em presarial tiene un peso muy redu -

cido, que el sector profesional cataloga

de inadecuado para cubrir sus nece -

sidades presentes y futuras de titulados. 

Afortunadamente, el Espacio Europeo

de Educación Superior permite asumir

estas necesidades formativas por parte

de las universidades. A modo de ejem -

plo, en la Universidad Europea de

Madrid ya se han puesto en marcha los

nuevos grados en Dirección y Creación

de Empresas; Marketing y Dirección

Comercial; Finanzas y Dirección Inter -

nacional de Empresas de Turismo y

Ocio.

Otro elemento fundamental del

Espacio Europeo de Educación

Superior lo constituye la formación

continua y el aprendizaje a lo largo de

la vida. Esto supone la necesidad de

que la formación universitaria se

amplíe y actualice de manera continua

(tanto a través del grado como del

postgrado) e implica la presencia de 

un nuevo perfil de estudiantes,

profesionales de mayor edad, en la

universidad. Otro gran reto para el

sistema universitario español, que

deberá flexibilizar algunos esque mas,

como los horarios o los métodos

docentes, que a día de hoy impiden o

dificultan el acceso de este tipo de

estudiantes a las aulas universitarias.

Sin lugar a dudas el Espacio Europeo

de Educación Superior supone una

gran oportunidad de modernización

y mejora de la enseñanza universitaria

en España. Confiemos en que el

compromiso y esfuerzo por parte de

todos continúe y que en un plazo

razonable se hayan alcanzado los

objetivos pretendidos. 

Modelo de RR.HH. de la 
Universidad Europea de Madrid
Laureate International Universities

Por Fernando Corral

Director de Recursos Humanos

El modelo de desarrollo profe sio nal que estamos implantando en la
Universidad Europea de Madrid se basa en tres principios: enfoque sobre
el modelo de aprendizaje, conexión con los resultados de negocio/
académicos esperados y mapa de herramientas de desarrollo integrado.

El enfoque sobre aprendizaje distingue entre formación tran si cional,
desarrollo continuo y gestión de talento crítico. La formación
transicional afecta a las personas que necesitan un ajuste al puesto, el
desarrollo continuo afecta a todos a través de los planes de mejora
derivados de la gestión de desempeño, y la gestión de talento crítico
se focaliza sobre una minoría con alto desempeño o potencial. 

En todo momento, nos aseguramos de que cualquier iniciativa de
desarrollo está alineada con la estrategia de la organización, así como
la dirección marcada por las prioridades de cada unidad organizativa y
su despliegue hasta llegar al plano individual. 

El mapa de herramientas de desarrollo integrado tiene como eje el
perfil del puesto. Este perfil se define teniendo en cuenta los procesos
de la organización y sus indicadores de desempeño, así como el
modelo competencial de la Universidad. Los perfiles son utilizados por
líderes de línea y Recursos Humanos en otros procesos de gestión de
personas, tales como evaluación de puestos, selección, promoción,
talento crítico y sucesión. Los líderes de línea junto con los
colaboradores protagonizan la detección de necesidades de
aprendizaje a través de la gestión de desempeño. De ella derivan los
planes de aprendizaje (tácticos centrados en una competencia), de
desarrollo (anuales ligados al desempeño) y de carrera (a medio plazo
vinculados al potencial).
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P
ara todo Responsable de

Formación, independiente -

mente del sector donde se

encuentre, uno de los momentos

cruciales es acometer acciones

formativas que respondan a las

necesidades de sus clientes internos;

pero, para un Responsable de

Formación de Entidad Financiera –y

dada una situación económico

financiera como en la que nos

encontramos–, a parte de la

obligación de dar respuesta a estas

necesidades, corresponde la misión

de estudiar el entorno actual en todas

sus vertientes que son interdepen -

dientes a las acciones formativas que

han de acometerse y que no sería

válida en otra época en la que dichas

circunstancias no resultaran.

Por tanto, en épocas de crisis la for -

mación que ha de instaurarse es

relativa a la crisis, para conocer el

origen de la misma, los condicionan -

tes, las soluciones, los protagonistas y

lo más importante, el cómo salir de

ella y qué pilares hemos de comenzar

a construir para que los cimientos 

no cedan  –o se derrumben en el

peor de los casos– en la siguiente

que pueda existir.

Desde Ibercaja, nos hemos centrado

en la formación sobre la gestión de

la crisis en aquellos perfiles que

están directamente vinculados con

el cliente externo que sufre de

manera cotidiana los vaivenes del

euribor, la morosidad, la hipoteca o

el desem pleo; esto es la red

comercial de oficinas. 

Dentro de esta red de oficinas se hace

además necesario adaptar la forma -

ción relativa a la crisis a cada em -

pleado, diferenciando las funciones y

alcance en su contacto con la situación

económica que atravesamos. Lo que

conseguimos es adaptar el día a día

de cada Director Territorial, cada

Director de Zona, cada Director de

Oficina, Subdirector, Gestor o Em -

pleado al conocimiento sobre qué

está ocurriendo en su ámbito de

actuación concreto para que pueda

trabajar y solucionar los problemas

que le competen y además conocer

el entorno global en el que dichos

problemas se suceden.

Para la solución de estos problemas

nada mejor que dos áreas comple -

mentarias:

• Teórica, una formación sobre

Recursos y Margen, basada en una

metodología expositiva de conoci -

miento real de la crisis (orígenes y

áreas afectadas de nuestra econo -

mía), adoptar un modelo propio de

gestión de la crisis, gestionar las

incertidumbres del cliente final.

• Práctica, una formación relativa a

Riesgos, Seguimiento y Recupera -

ción, que en definitiva consiste en

“remangarnos” y decidir hacia qué

dirección nos dirigimos para

solucionar la situación (en nuestra

entidad, con nuestras herramientas,

con nuestras estrategias, etc.)

En nuestra mano está, por tanto,

ofrecer una respuesta clara, directa y

acertada a los requerimientos de

nuestro cliente que demanda un

conocimiento exhaustivo y un

análisis real de lo que ha ocurrido,

ocurre y ocurrirá… deseamos no

muy a largo plazo.  

La experiencia sobre la 

Gestión de la Crisis
Por Eva Fernández Navarrete

Responsable de Formación IBERCAJA

“ En épocas de crisis
la formación que ha 
de instaurarse es relativa 
a la crisis, para conocer 
el origen de la misma, 
los condicionan tes,
las soluciones, 
los protagonistas”
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L
a palabra crisis es hoy una de

las palabras de mayor utiliza -

ción en el idioma. Tanto que

hasta parece ya casi imposible hablar

sin usarla.  Como ocurre casi siempre

con estas modas, tanto uso no tiene

correspondencia directa con el

grado de su entendimiento. Cuanto

más se habla de una cosa, menos

comprensión la acompaña. Sobre

todo de un término, crisis, del que ya

señaló, hace casi cien años, Schum -

peter que era impreciso y vaporoso.

Crisis es un término griego. Así que,

para intentar aclararlo, quizá conven -

ga comenzar por entender lo que la

palabra significa en sus orígenes

griegos: el estado agudo de una

situación febril, un momento de difícil

decisión en el que está en juego la

supervivencia del paciente. Un

instante, que no tiene por qué ser

instantáneo sino que suele ser prolon -

gado, en el que un sistema puede

perecer o renacer. Crisis es la palabra

que identifica  tanto un estado como

un estadio. Por un lado, señala el

estado “diagnóstico” de una situación:

su anomalía o disfunción, su atasca -

miento o agotamiento, o la inviabi -

lidad de un sistema o para digma, si se

quiere, por decirlo con palabra

también clásica y también griega.

Al mismo tiempo, crisis señala un

estadio en una evolución. La Crisis es

sólo una fase o un eslabón del

proceso general de cambio, del

proceso por el que las cosas dejan de

ser lo que eran para pasar a ser otra

cosa. Estamos, por tanto, con las crisis

ante uno de los fenómenos más

antiguos y constantes de la historia

humana. La historia no es más que la

sucesión de crisis de la humanidad.

Por eso crisis es un concepto central

de la dinámica del cambio o

evolución, aspecto que conviene

recordar en este bicentenario de

Darwin y “Del Origen de las Especies”. 

En ese instante de la crisis sólo

sobreviven los que se adaptan mejor

al estado cambiante de la situación.

Crisis es el instante en el que las

personas y los sistemas se ponen ante

la disyuntiva de resignarse a la inercia,

o la de decidirse por  la “destrucción

creadora” (Schumpeter) que nos

impulsa a salir del estado paralizador

de la vieja realidad. Exige, por tanto, la

transformación: variar conductas,

valores y comportamientos, especial -

mente comportamientos inertes que

nos atan al pasado y nos arrastran al

agotamiento. Exige, por tanto, empezar

a hacer las cosas de manera “nueva”,  o

cuando menos distinta. 

Por tanto, para enfrentarse a las crisis

hay dos variantes decisivas. Una, la

transformación o variación de las

relaciones comerciales, lo que supone

variar adecuadamente la oferta de

productos a las exigencias de la

situación (recursos y búsqueda de la

rentabilidad) y, simultáneamente,

nuevos comportamientos ante el

cliente, lo que implica nuevas capacida -

des de argumentación, recu peración

de la confianza del cliente y fideliza -

ción. Eso, precisamente, es lo que

busca este Programa de Crisis de

Ibercaja presentado en el Greff,

recrear esas renovadas capacidades,

conocimientos y conductas. 

Y la otra gran variante está en la

dirección o el liderazgo. Tener líderes

en los que quepa confiar y que sepan

guiar, es decir, dirigir. Y en eso la

formación es esencial: debe enseñar a

moverse en un mar proceloso, debe

abandonar todo lo insustancialmente

secundario y “sofisticado” para cen -

trarse en lo “elemental“ y sustancial. En

definitiva, debe imponer la dinámica

de la creación frente a la inercia de la

repetición, que lleva a pegarse de

forma cada vez más atávica y esclava

al suelo. La función de la Formación

consiste en esos instantes de crisis,

tan frecuentes y aleccionadores, en

encontrar un espacio intermedio

entre el humo de lo irreal y el suelo

enfangado de lo demasiado real. En

ese espacio “creado” y creativo, en ese

saber proporcionar a todos los profe -

sionales del sector los elementos de

reflexión y juicio para que se orienten

hacia esa creación, está el éxito o el

fracaso en la salida de la crisis y está

también el éxito o fracaso de la

Formación: si está decidida a tener

una función decisiva o si sólo se

conforma con convertirse en un

hermoso jarrón chino, con el que no

se sabe qué hacer como con los viejos

expresidentes.

La Crisis como encrucijada

Por Luis Meana

Socio Director de AULA DE GESTIÓN
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P
ara Banesto y Bizpills, las

claves de este éxito se han

sustentado en tres pilares. 

En primer lugar, la utilización de

soluciones hi impact® learning
fundamentadas en el aprendizaje

sen sorial, la nemotecnia, la pildoriza -

ción del conocimiento (síntesis,

condensación, información trabajada

y fácilmente asimilable), el aprendi -

zaje experiencial, formatos pedagógi -

cos y multimedia innovadores, etc. 

En segundo lugar, la aplicación de

soluciones on line adecuadas a cada

necesidad formativa: píldoras de

formación, simuladores informáticos,

simuladores de habilidades, role-

plays, juegos formativos, conferencias

virtuales, minipíldoras de conoci mien -

to, vídeos… y una comunicación

apro piada de las mismas a los

usuarios finales. 

Y, por último, la “venta” de las

bondades de este canal a los usuarios

y expertos de conocimiento para 

que lo utilicen como fórmula para

distribuir dicho conocimiento y

formarse “just in time”, generando así

una mayor recurrencia.

Pero la realidad es cambiante y

máxime en el mundo de la tecnolo -

gía. En la actual sociedad de la infor -

mación, contamos con un amplio

espectro de canales y dispositivos

tecnológicos que venimos utilizando

de manera natural en el día a día para

nuestra información, aprendizaje y

ocio: TDT, DVD’s, dispositivos móviles,

Internet, mp3, mp4… 

Sin embargo, estas tecnologías…

¿están siendo realmente explotadas

en el mundo de la empresa y, más

concretamente, en el ámbito de la

Formación?. En opinión de Bizpills,

en la actualidad, existe una brecha

tecnológica entre las soluciones y

canales que oferta el mercado y las

que se aplican al mundo corporativo.

De facto, los métodos de aprendizaje

on line de muchas organizaciones

actuales se sitúan al nivel de lo que

se llamó “la primera ola de Internet

(Web 1.0)”.

Por otro lado, en un mundo extrema -

damente cambiante e “infoxicado”

(sobresaturado de información) los

modos de aprendizaje han cambiado.

Nos informamos, formamos y apren -

demos, principalmente, según las ne -

cesidades del día a día, en pequeñas

unidades de conocimiento, esto es,

aprendemos de manera informal. 

En este contexto, Banesto, en cola -

boración con Bizpills, aprovechando

las tecnologías actualmente dispo ni -

bles y las nuevas formas de aprendi -

Nuevos canales de aprendizaje 
y entrenamiento virtual

Banesto TV: la televisión corporativa

Banesto ha apostado definitiva -
mente en los últimos años por el
canal on line como una de las
metodologías clave para el
desarrollo de sus empleados. La
contrastada eficacia así como la
permanente innovación en
soluciones y formatos multimedia
ha permitido a Banesto obtener
unos altos niveles de fidelización
de los empleados a este canal. 

Por Irene Fernández Responsable Canal e-Learning en Banesto
y José Luis de Federico Socio Director de Bizpills

Irene Fernández
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zaje tienen el reto de desarrollar

nuevos espacios de aprendizaje y

canales formativos que conviertan al

conocimiento corpo rativo en unos de

los motores del cambio estratégico.

En definitiva, un puente entre el

desarrollo de las personas y la

estrategia de negocio.

Uno de estos primeros retos ha

consistido en desarrollar e implantar

la Banesto TV. Este nuevo canal

permite a los empleados acceder a

contenidos con formatos muy

atractivos tales como series de humor,

entrevistas a pie de calle, docu -

mentales de departamentos, visitas

virtuales, videos de comuni cación

interna, conferencias de expertos y

gurús, telediarios, clases multimedia

interactivas, convenciones… 

Estos contenidos, a su vez, están

organizados en canales temáticos

(Banesto Comedy, Banesto People,

Banesto Events…) y programas (El

club de la moneda, La clave, Callejeros,

The Speakers, Banesto Virtual…)

Banesto TV es, en definitiva, una

nueva forma de informarse y formarse

que utiliza todos los recursos senso -

riales posibles (visual, auditivo,…) al

servicio del apren dizaje, garantizando

así unos altos niveles de retención al

usuario con un esfuerzo mínimo. Un

canal donde transmitir conocimiento,

experien cias, valores, cultura, políticas

y estrategia a toda la organización.

Pero Banesto TV,  es sólo el inicio de

una nueva era digital en Banesto…

¿El próximo reto?. La Comunidad

del Conocimiento 2.0.: un entorno

de encuentro, aprendizaje y colabo -

ra  ción basado en las mismas

premisas pedagógicas de la Web 2.0.

y que integrará los conceptos de

LMS, Biblioteca Virtual, comunidades

de interés, redes sociales,… 

convir tiendo definitivamente al

usuario en el protagonista de su

propio proceso de desarrollo y

aprendizaje. 
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C
oomenzó Emilio del Águila presentando dos proyectos que habían realizado con Indae y que nacieron en el año

2006. El primero fue un Programa de Negocio con Empresas en el que participaron 83 personas y que consistía

en un Programa de metodología blended en el que se alternaba la formación a distancia y la formación presencial

en formato taller. Los temas trabajados fueron los siguientes (aparecen por orden cronológico):

de la Morosidad. Se elaboró conjun -

ta mente con los compañeros de riesgos

y de recuperaciones de Cajamar con -

sen suando los materiales y la meto -

do logía con Indae, que se encargó de

su preparación e impartición. Este

Programa que se ha desarrollado

entre los años 2007 y 2008, ha obte -

nido una valoración superior al 9

sobre 10, y continuará en el 2009 con

un alcance total durante los tres años

de 900 participantes.

Este año 2009 se pone en marcha de

Se consideró de suma importancia

preparar de forma integral a los

participantes tanto en Gestión del

Negocio, Relación comercial con la

empresa como en Análisis y Gestión

del Riesgo, enfatizando muchísimo en

temas de Seguimiento y Prevención

de la Morosidad, si bien todavía no se

vislumbraba la situación que actual -

mente se está atravesando.

En el año 2007 se inició un nuevo

Programa hecho a medida sobre

Seguimiento, Prevención y Gestión

nuevo un Programa con Indae

parecido al expuesto inicialmente, de

Negocio con empresas en el que

intervendrán 75 Directores y Gestores

y que consideramos estratégicamente

necesario para revitalizar el Negocio

con Pymes en la organización. Si bien

los momentos que atravesamos son

complicados, existe una gran oportu -

nidad de poder entrar en relaciones

con empresas que actualmente están

funcionando correctamente y que en

otros momentos hubiera sido muy

difícil su captación. 

La Gestión 

de la Morosidad
La Gestión 

de la Morosidad

Nuestro compañero Emilio del Águila, Responsable de Formación de Cajamar
y Jaime Tomás, Director General de Indae presentaron una ponencia sobre la
Gestión de la Morosidad, tema candente en estos momentos.
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Supérate
en el Laberinto

J
aime Tomás hace un recorrido por el entorno económico actual, la globalización, el incremento del negocio en el

sector servicios y los rápidos cambios tecnológicos que obligan a las organizaciones a adaptarse a los cambios y a

las personas que forman parte de las mismas a gestionar su cambio a una velocidad y rigor que provoca en muchas

ocasiones preocupación, incertidumbre, inseguridad y estrés. 

Hizo referencia a una frase de

Stephen Covey que dice “Si seguimos

haciendo lo que habitualmente

hacemos, seguiremos obteniendo lo

mismo”. Nos invitó a todos a “coger el

camino menos pisado”. 

Enfatizó sobre la necesidad de

convertir las adversidades en

oportunidades, en la importancia

de conocerse a uno mismo, de

conocer a su entorno, de aprender

de las experiencias, de aportar valor

a los compañeros, de adquirir oficio

(palabra tan olvidada en los últimos

14 años)… y en la necesidad de

conseguir negocio porque “donde se

cierra una puerta se abre otra”,

teniendo en cuenta que en estos

momentos existen excelentes opor -

tunidades para captar a aquellos

clientes que siempre se han mostrado

tan inaccesibles.

Habló de tensión, rigor, responsa -

bilidad, gestión del talento y

trabajo en equipo, a este último

apartado dedicó una reflexión en

cuanto a la necesidad de trabajar en

equipo para prevenir y gestionar la

morosidad. Todos los miembros 

de la oficina han de estar enterados

de las situaciones irregulares y

gestionarlas conjuntamente.

Jaime Tomás realizó un gráfico

ejercicio de interpretación de los

objetivos basado en que una

compañera debía realizar el salto de

su vida por encima del iphone de

Jaime, generándose entre los parti -

cipantes un clima de alborozo y

reflexión, llegando a la conclusión de

que todo ser humano necesita tener

objetivos motivadores, porque aun -

que nos parezca que nos esforzamos

al máximo, el objetivo nos llevará a

superar el resultado esperado. 

A continuación, Jaime situó el

teléfono a una distancia inalcanzable

y después de un pequeño debate

varios compañeros llevaron a la

saltadora en brazos consiguiendo de

este modo superar el objetivo. Si el

objetivo es inalcanzable por lo

menos intenta conseguirlo con la

colaboración del equipo.

Jaime terminó con la misma frase

con la que comenzó al presentar su

ponencia invitándonos a todos a: 

¡SUPERARNOS 
EN EL LABERINTO!

A continuación de esta presentación intervino Jaime Tomás 

con una ponencia titulada:

La juventud de las plantillas, en las

que más del 70% no ocupaba cargos

directivos o no estaba en el sector

en los años 90, condiciona la forma

de gestionar tanto la situación actual

como a los clientes y a las personas.

Enfatizando sobre la necesidad de

evitar el efecto “Pearl Harbour” -

conectando todos los radares-, con

el fin de evitar la morosidad. 

Fue desgranando diferentes habili -

dades y sobre todo actitudes que 

en estos momentos deben tener

nuestras personas para adaptarse 

a la situación que nos toca vivir,

incidiendo en la flexibilidad, poliva -

lencia y adaptación a la exigencia.

Invitó a los participantes a reflexionar

sobre la necesidad de “mirarse más al

espejo” y destacó la necesidad actual

de “salir perma nentemente al balcón”

para detectar tanto las amenazas

como las oportunidades.

Habló de competitividad, de saber

soportar la presión del cliente, del

entorno y de la propia organización,

e hizo una llamada al momento

crucial de que cada uno debemos

“salir de nuestra zona de confort”. Es

el mo mento de hacer cosas dife -

rentes a los demás, es el momento

de sorprender. 
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E
l término e-learning 2.0 es utili -

zado en referencia a un nuevo

enfoque sobre el e-learning.

Básicamente, el aprendizaje, en lugar

de fundamentarse en un modelo en

el que el formador es la fuente de

conocimiento y contenido, se com -

parte y se construye por los propios

alumnos que mezclan y reorganizan

la distribución de este contenido,

otorgándoles un propósito formativo.  

El chat, las comunidades, las redes

sociales, la sindicación de contenidos

(RSS), son algunas de las herramientas

Web 2.0 que pueden contribuir e

influir en el aprendizaje de grupos de

estudiantes que las utilizan. 

A nuestra disposición tenemos herra -

mientas, conocidas, por conocer y

novedosas que debemos –como pro -

fe sio nales de la formación– someter a

unos rigurosos criterios que deben

considerar el valor pedagógico que

pueden aportar al aprendizaje.

Sin embargo, no es en la tecnología

dónde debemos poner el foco, ni en

la presentación de los contenidos (ya

sea un video, un cómic, una anima -

ción en flash o a través de un

proyector dentro de un entorno

simulado), cualquiera de estos ele -

mentos debe aportar valor pedagó -

gico y fundamentarse en el objetivo

didáctico que se persigue, la meto -

dología, por tanto, sirviéndose de

estas herramientas colaborativas e

inmersivas debe facilitar y estimular

una actitud orientada hacía el

aprendizaje y la mejora continúa,

involucrando al alumnado en el

proceso formativo.  

El Año Europeo de la Creatividad y la

Innovación 2009, es una llamada a la

oportunidad para que los conceptos

y los procesos que configuran el

aprendizaje, el desarrollo de las TIC y la

innovación, se mezclen y se rein -

venten para ofrecernos nuevas aplica -

ciones. Es lo que en desarrollo web se

denomina Mash-up. 

Un Mash-up es una aplicación web

que combina datos de más de una

fuente en una sola herramienta

integrada. El término implica mezcla

fácil y rápida integración.  

Una aplicación práctica de Mash-up

en una plataforma e-learning (LMS)

sería la sustitución de la utilización del

foro de discusión para presentarse en

un curso online, por la herramienta

FRAPPR (http://www.frappr.com)

que utiliza los datos cartográficos de

Google Maps para añadir información

de los usuarios, visualizar e interactuar

unos con otros. Los alumnos pueden

añadir su nombre, su foto y un

mensaje directamente en una página

Web del LMS incrustada con Frappr y,

disponer de su propio mapa social.

(Véase figura 1). 

Nuestro LMS, en el que seguro que

hemos invertido mucho esfuerzo y

dinero, puede abrirse al ecosistema

digital adoptando características de

conectividad, estableciendo conexio -

nes con sistemas externos, ya existen -

tes, vía Mash-ups. 

No existe una única solución para

aplicar la estrategia de un apren -

dizaje colaborativo y/o inmersivo a

todos los modelos, y por ende,

ninguna herramienta es una solu -

ción sino se sabe cómo utilizarla o se

desconocen las consecuencias que

implican su uso.  

MASH-UPS
Puentes a la creatividad 
y la innovación
Por Ruth Martínez

Consultora

( figura 1). 
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L
a ponencia, “Mundos Virtuales:

escenarios para la formación en

sector bancario y asegurador”,

presentada por Ernesto Martínez,

Director General de FIDES Consul -

tores, en las Jornadas realizas los días

27 y 28 de noviembre del pasado año,

tuvo como objeto trasmitir al nume -

roso grupo congregado aplica ciones

prácticas, sencillas y concretas, de

cómo los escenarios virtuales pueden

ayudar a las entidades finan cieras y

aseguradoras a realizar accio nes de

entrenamiento y de capa ci tación con

sencillez y reducida inversión.

Tres escenarios de aplicación en el

sector, dieron forma a la presentación.

El primero de ellos, denominado

“Bocados”, mostraba como en un

espacio diseñado específicamente,

como una oficina bancaria, se

desarrollaban diferentes escenas de

atención al cliente o  de cierre de

operaciones, siendo los “avatares”

protagonistas de las acciones, aunque

detrás siempre “movían sus hilos”

personas con experiencia y conoci -

miento de los temas tratados.

Fue una buena muestra de aplica -

ción de cómo disponer de escenas

grabadas que los profesionales del

Departamento de Formación, Direc -

tores o Monitores Internos pueden

utilizar para reforzar, informar,

entrenar o mejorar comportamientos.

También se mostró de qué forma 

los “Bocados” se utilizaban en

programas e-learning, creados por

FIDES Consultores, con objeto de

resaltar los comportamientos y proto -

colos tratados para, por ejemplo,

concertar entrevistas a través del

teléfono o prevenir la morosidad.

En segundo lugar, se experimentó

en directo cómo un Jefe de Zona

impartía una sesión de tratamiento

de la morosidad a un grupo de sus

Directores, mientras el Jefe y los

Directores estaban cómodamente

sentados en su casa, y sólo nece -

sitaban disponer de un ordenador

con auriculares y micro. El Zona

disponía de todos los elementos

necesarios, en su espacio virtual,

para impartir la sesión, desde la

pizarra hasta la pantalla, en la cual se

podían reproducir todo tipo de

presentaciones o vídeos.

Este fue un ejemplo atractivo,

cómodo y de baja inversión para

reunir personas en un espacio virtual,

sin necesidad de desplazarse física -

mente. Los “avatares” represen taban

las acciones en la pantalla pero los

verdaderos protagonistas eran los

profesionales reunidos virtualmente.

Por último, teniendo en cuenta la

posibilidad de realizar la observación

en directo de comportamientos

dentro de mundos virtuales, se

visionó el ejemplo de cómo analizar

las reacciones de un Director ante

distintas situaciones cotidianas que

acontecen en su Oficina, el modo de

tutoría y su evaluación.

Los participantes dieron muestras

expresas de su sorpresa y las posibili -

dades que les abren los “Mundos

Virtuales”, que como medio y no como

fin permite entre otros aspectos:

Gestionar de forma homogénea el
conocimiento, de manera inde -
pen  diente del lugar y del número
de personas que participen.

Todo se recicla nada se tira. Un
escenario del hoy puede cam biarse
con facilidad por otro deseado,
igual pasa con los “avatares” y sus
diálogos, por ejemplo.

La entidad es propietaria del
conocimiento, por lo que perma -
nece en el tiempo.

Se basa en el aprendizaje cons -
truc tivista, aprende de los propios
participantes y ellos son los que
hacen vivo el “Mundo Virtual”.

Y por último, no podemos olvidar
que permite una importante
reducción en inversión y costes de
la formación, en estos momentos
de reducciones presupuestarias.

Mundos Virtuales: 
escenarios para la formación 
en el sector financiero y asegurador
Por Ernesto Martínez

Director General de FIDES
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E
l Banco de España y la Comisión

Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) están trabajan -

do sobre el Plan de Educación

Financiera, que próximamente se

convertirá en una herramienta

indispensable para los ciudadanos. 

La educación financiera beneficia a

todos los individuos sea cual sea su

edad y su nivel de renta. A los jóvenes

les prepara para su independencia y

les inculca valores como el ahorro, y a

los adultos les ayuda a diseñar sus

decisiones básicas, como comprar

una vivienda y planificar su jubilación,

y a tomar las mejores decisiones de

inversión.

El Plan de Educación Financiera del

Banco de España y de la CNMV

contará con dos herramientas

básicas. 

La primera, una web moderna,

interactiva, donde se encontrarán

respuestas para afrontar el día a día

económico de todos, sea cual sea su

edad. Y la segunda, la llegada del Plan

al sistema educativo, para que los

estudiantes de secundaria conozcan

los conceptos básicos de la economía

y de las finanzas personales.

La web, disponible próximamente,

dispondrá de su propio dominio será

eminentemente práctica e interactiva,

ofreciendo gráficos, simuladores,

calculadoras… Cualquier ciudadano

encontrará en la página soluciones

para sus preguntas más frecuentes.

Entre los asuntos que se desarrollarán

en la web, figuran títulos como

Planificar el futuro y atender las

necesidades económicas en las

etapas de la vida, Cómo llegar a fin de

mes, La oferta de productos y

servicios financieros, La adquisición

de la vivienda…

La segunda, nuestra participación en

el sistema educativo, en colabo -

ración con sus autoridades y con los

docentes, para que la Educación

Financiera tenga presencia en los

cursos dirigidos a los alumnos de

Secundaria, de entre 12 y 18 años.

Los materiales dirigidos a los alumnos

de estas edades tienen  que estar

centrados en las nuevas tecnologías,

en los videojuegos, lenguaje habitual

de los jóvenes de estas edades.

Además, las primeras acciones

específicas se dirigirán a otros

colectivos especialmente vulnerables

a la crisis, como los mayores y los

inmigrantes. A ellos se llegará además

con materiales escritos y a través de

las propias asociaciones de traba -

jadores extranjeros o de jubilados.

Nuestra intención es que las propias

asociaciones, en colaboración con el

Banco de España y la CNMV, se

comprometan a que la Educación

Financiera forme parte de la actividad

de sus colectivos.  Los impulsores del

Plan adecuaremos la materia a los

intereses de estos grupos sociales.

El Banco de España y la CNMV están

comprometidos en una tarea

apasionante y fundamental como es

la educación financiera de la

población. Más en épocas como ésta

de crisis económica internacional,

nuestra tarea es que todos los

ciudadanos asuman que las finanzas

son accesibles  y no algo que haya

que dejar sólo en manos de los

profesionales..  

Plan de 
Educación Financiera
Por Antonio Campos Martín
Plan de Educación Financiera del Banco de España
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C
on el objetivo de orientar a los

ciudadanos en sus relaciones

con las entidades financieras y

facilitar la toma de decisiones sobre

los diferentes productos y servicios

ofertados en el mismo, Unicaja, ha

desarrollado, en colaboración con la

Universidad Internacional de Anda -

lucía y la Universidad de Málaga, el

Portal de Educación Financiera

Edufinet y ha editado y distribuido

gratuitamente la Guía Financiera

Básica. De este modo, se pretende

fomentar la educación financiera,

desde el convencimiento de que de

esta manera se promueve una mayor

transparencia, seguridad y responsa -

bilidad en el desarrollo de las

relaciones financieras entre los

ciudadanos y los intermediarios finan -

cieros, y, por tanto, una mayor eficien -

cia de los mercados financieros.

El portal y la guía ofrecen información

sistemática y práctica, en forma de

pregunta-respuesta, tanto para las

personas que se acercan por primera

vez al sistema financiero, como para

aquéllas que ya poseen conocim -

ientos pero quieren profundizar más,

sobre el funcionamiento del sistema

financiero, los diferentes productos y

servicios que ofrecen las entidades

financieras (depósitos, créditos y

préstamos, renta fija, renta variable,

fondos de inversión, planes de

pensiones, seguros, avales, leasing,

renting, factoring...) y su fiscalidad,  el

marco jurídico de las entidades de

depósitos y los derechos de los

clientes, y las nociones de cálculo

Adicionalmente, en el portal se ofrece

una serie de simuladores mediante

los que los usuarios pueden calcular

la mensualidad de un préstamo

personal o hipotecario, los intereses

generados por un depósito, o la TAE

de un préstamo o un depósito, entre

otros aspectos. Dispone, además, de

una dirección de correo electrónico a

la que se podrán elevar sugerencias y

formular preguntas. 

El portal, que cumple con los

requerimientos más rigurosos de

accesibilidad para personas con

discapacidad, constituye la primera

iniciativa de esta naturaleza adoptada

por una entidad financiera privada en

el sistema financiero español en cola -

boración con Universidades públicas,

y se enmarca en el ejercicio de res -

pon sabilidad social de Unicaja, como

Caja de Ahorros y entidad de referen -

cia en el sistema financiero andaluz.

El portal, con más 48.000 usuarios

procedentes de 75 países, se

encuentra incorporado por la OCDE

en el International Gateway for

Financial Education, donde se

recogen las iniciativas orientadas a

mejorar la educación financiera que

atienden las recomendaciones

definidas por este organismo

internacional. Por su parte, la Guía,

cuya primera tirada de 5.000

ejemplares se ha agotado en dos

meses, ha sido solicitada por

residentes en 452 municipios

españoles (255 andaluces) y 303

municipios del resto del mundo.  

Por Rafael López del Paso y Rafael Montesinos Terriza

financiero necesarias para determinar

la rentabilidad de las inversiones o el

coste de obtención de financiación. 

Asimismo, se incluye, de manera

independiente, un amplio abanico

de preguntas complementarias de

interés y un glosario con los

conceptos más usuales en los

ámbitos financiero, fiscal y mercantil. 

Educación financiera 
Experiencia de Unicaja

Rafael López del Paso

Rafael Montesinos Terriza
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Visión General

Dextra Consultores es la empresa responsable de la

Formación en técnicas de Venta y Marketing, del Curso

Superior de Groupama Seguros. Esta formación, está

dirigida a sus  Ejecutivos Comerciales (CEC) y se imparte a

lo largo de los tres años que dura este Curso Superior.

El objetivo fundamental de este plan de formación es la

de lograr qué una persona que no tiene experiencia

comercial en seguros, sea capaz (tres años después) de

desempeñar de forma autónoma y con un alto grado de

calidad, su labor profesional.

Plan de Formación

La formación de cada uno de los años que componen

este Curso Superior, está dirigida a consolidar los

distintos “momentos profesionales” por la que atraviesa

un CEC. Para ello  prestamos atención no sólo a las

necesidades de formación “prácticas”, sino que hacemos

un especial hincapié en las necesidades de tipo

“emocional”. Ya que, como es bien conocido en

proyectos de esta naturaleza, no sólo se trata de formar

en el desempeño de una actividad, sino que resulta

básico conseguir entusiasmar y retener a los Ejecutivos

Comerciales. 

DEXTRA y su participación en el 

Curso Superior de GROUPAMA Seguros
Por Pablo Surdo

El Curso Superior de Groupama Seguros

esta dirigido a los Ejecutivos Comerciales

de Groupama Seguros “CEC”.

Mediante el programa CEC, Groupama

Seguros busca consolidar una red

comercial propia, exclusiva y altamente

profesional, de ejecutivos comerciales

basada en el respeto a las técnicas

aseguradoras y a las leyes del mercado.

Los Ejecutivos Comerciales tienen una

relación de carácter laboral en nómina, lo

que permite obtener unos ingresos fijos y

variables.

El desarrollo profesional de los Ejecutivos

Comerciales abarca un plazo inicial de 5

años, culminando en dos posibles

vertientes, bien como directivo de la

Compañía, bien como empresario

consolidado del sector asegurador.

Centrándonos  en la parte de desarrollo

profesional y paralelo a sus objetivos

comerciales los Ejecutivos Comerciales

tienen un plan específico de formación a

tres años denominado Curso Superior

Groupama Seguros que persigue los

siguientes objetivos:

Dar una respuesta adecuada a las

necesidades de profesionalización de la

Carrera del Ejecutivo Comercial “CEC”

Proporcionar a los Ejecutivos Comer -

ciales los conocimientos y habilidades

necesarias que permitan una actividad

profesional en la comercialización de los

productos de seguros Groupama.

Que los conocimientos se adquieran de una

forma progresiva y continua.

Que la formación sea integral, es decir teórica y

práctica.

Metodología  

EL Curso Superior de Groupama Seguros engloba

diferentes materias y contenidos y por lo tanto

diferentes metodologías de aprendizaje, que

podrán combinarse para un mayor aprovecha -

miento por parte del Ejecutivo Comercial

Campus Groupama Seguros (Formación e-learning)

Formación Presencial

– Talleres de trabajo

– Técnicas de venta

Campus Groupama Seguros

El temario ha sido elaborado por Groupama y

validado por la Universidad Complutense de

Madrid.

Se divide en tres grandes bloques, divididos en 18

módulos bimestrales, que se impartirán en tres

años:

> Conocimientos Técnicos del

Seguro/Financieros

> Conocimientos en Técnicas de Venta y

Marketing

> Conocimientos de Gestión del Trabajo 

A Través del Campus on-line Groupama se

realizan los programas e-learning.

Dicho Campus funciona exactamente igual que un

campus universitario, con secretaría, claustro de

profesores, foros de debate, chat, etc.

Corresponde al profesorado la impartición de las

materias, la realización de tutorías académicas, el

seguimiento conjunto y evaluación de los Ejecutivos

Comerciales.

Plan de Estudio 

Existe un calendario para la realización de los módulos

que componen el Curso Superior, y que está en

función de las diferentes promociones que integran,

teniendo en cuenta la fecha de incorporación a

Groupama, a los Ejecutivos Comerciales.

Plan de Formación y Contenidos

Estos contenidos se dividen en tres años a razón de 6

módulos anuales de menor a mayor complejidad,

finalizando con un simulador” Creación y desarrollo de

una Agencia de Seguros”.

Proceso de Evaluación

Se realiza un módulo de forma bimestral, y la

superación del mismo está consensuada por el

Claustro de profesores, ya que en un mismo módulo

pueden intervenir diferentes profesores.

Las Titulaciones se entregan anualmente:

> 1º Año: Certificado Groupama Ejecutivo

Comercial Junior

> 2º Año: Certificado Groupama Ejecutivo

Comercial Sénior 

> 3º Año: Titulo: “Curso Superior Groupama

Seguros” certificado por la Universidad

Complutense de Madrid / Laboratorio de

Psicología del Trabajo

Curso Superior GROUPAMA Seguros
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PRIMER AÑO: 
Promover el impulso
comercial

Este primer ciclo está compuesto por

tres acciones formativas dirigi das a

“generar movimiento comercial”, y: 

1. Aportan las claves de éxito en la

comercialización de los productos

aseguradores de Groupama. Pre -

ten de asegurar un desempeño de

alta calidad, y demostrar a los

Ejecutivos Comerciales las vías

para su éxito es este proyecto.

2. Inciden, desde el primer mo -

mento, en las claves para una

correcta planificación del tiempo

y de la actividad. Factor crítico de

éxito en la gestión comercial.

3. Profundizan sobre las conductas y

actitudes a desarrollar para realizar

presentaciones en público con

garantías de éxito.

SEGUNDO AÑO: 
Valor diferencial

Este segundo ciclo está compuesto

por tres acciones formativas cuyo ob -

jetivo consiste en evidenciar “la oferta

de valor” del Ejecutivo Comercial, y: 

1. Desarrollan las habilidades de

comu nicación y persuasión para

transmitir a los clientes, el valor

diferencial aportado por el Ejecutivo

Comercial.

2. Inciden sobre las variables que con -

dicionan las relaciones comerciales

duraderas.

3. Profundizan en  las acciones/conductas

que puede realizar un profesional

de la venta para mantener un alto

grado de motivación.

TERCER AÑO: 
Consolidación Profesional

Este tercer ciclo está compuesto por

dos acciones formativas que apun -

talan la Consolidación Profesional

del Ejecutivo Comercial, y : 

1. Aportan los conocimiento y habili -

dades necesarias para hacer frente

al nuevo reto profesional que

supone comenzar a vender a

Empresas

2. Aprovechan el principal activo de

un Ejecutivo Comercial en este

proyecto de Groupama Seguros:

su cartera de clientes.

Bajo esta premisa la formación está estructurada de la siguiente manera:

Metodología y Evaluación

La formación en ventas y marketing, al igual que el resto de asignaturas, tiene una primera etapa de formación e-learning

(trasmisión de conocimientos) y una segunda compuesta por Talleres de Trabajo, en donde a través de diversos ejercicios

de simulación se entrenan las conductas a desarrollar. 

La evaluación del aprendizaje se realiza mediante unos cuestionarios en la fase de e-learning  y mediante la observación

del desempeño en los Talleres de Trabajo.
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E
l retorno de la inversión en

formación se ha convertido en

“un lugar común” durante los

últimos años. Las Unidades de Forma -

ción y Desa rro llo se han em bar cado

en iniciativas para tratar de identificar

que porción de la cuenta de

resultados es atribuible a su actividad.

Sin embargo, todos estos intentos

están requiriendo un esfuerzo que

muchas veces, no se está viendo

recompensado en términos de

posicionamiento de la Unidad de

Formación dentro de la Organización.

De hecho, un estudio realizado por

Accenture entre más de 250 empre -

sas de todos los sectores de actividad

a nivel mundial concluye que sólo un

17% de los Directores Generales están

“muy satis fechos” con las iniciativas

encaminadas a mejorar las capaci -

dades y competencias clave de sus

profesionales. Ante esta situación

cabe plantearse si estamos centrando

la atención en lo que realmente es

valorado por la Dirección.

¿Qué demanda entonces la Organi -
zación de la Unidad de Formación?
Para dar respuesta a esta pregunta

podemos tomar como punto de

partida las reflexiones realizadas por

un grupo de Directores Generales

sobre lo que esperan de las Áreas 

de Recursos Humanos. En un semi -

nario realizado conjuntamente por

Accenture, IESE y Expansión & Empleo

los requerimientos que la Dirección

planteaba a RR.HH. se resumían en los

siguientes puntos:

Actuar como palanca para

enfrentar el cambio permanente

que implican los retos del mercado

y del entorno.

Poseer un excelente conocimiento

de cómo la empresa genera valor

y obtiene sus ingresos.

Ser proactiva y aportar creatividad

para la generación de ideas de

valor para las unidades de negocio.

Operar sus servicios con la máxima

eficiencia.

A partir de estos requerimientos y

teniendo en cuenta las características

que de acuerdo al estudio antes

mencionado identifican a las orga -

niza ciones con prácticas de forma -

ción diferenciales, es posible diseñar

una estrategia para reorientar los

esfuerzos en la dirección adecuada

con el fin de hacer aflorar la contri -

bución real de Formación a los

objetivos de la Organización.

Formación como 

apoyo continuo al cambio

Ser capaz de competir en un contexto

como el actual caracterizado entre

otros factores por la incertidumbre, el

acortamiento del ciclo de vida de los

productos, las mayores dificultades

para retener a los clientes, o la mayor

dificultad para la diferenciación,

obliga a la Organización a generar

“soluciones” cada vez con mayor

velocidad y a menor coste. Formación

juega un rol clave en la capacitación

de la Organización para el cambio en

un doble sentido:

Acompasando la oferta formativa

al ritmo del cambio. (Formación

Just in-time)

Entrenando a la Organización en

las competencias críticas que

preparan a los profesionales para

afrontar el cambio.

Desarrollo de 

capacidades críticas

Asimismo, ejecutar estrategias en un

contexto tan competitivo requiere

alinear las distintas capacidades de la

organización y reforzar las áreas que

juegan un rol clave para materializar

los objetivos de la Compañía. Desde

un excelente conocimiento de cómo

la empresa genera valor en cada mo -

mento, Formación debe apostar por:

Invertir de forma diferencial en los

colectivos clave para hacer realidad

la estrategia de negocio.

Convertir la formación de directivos

en una ventana abierta a las últimas

tendencias de negocio y de gestión.

Aprovechar el “conocimiento” de la

Organización activando canales

para facilitar su intercambio al

tiempo que se reconocen las

aportaciones individuales.

Formar para obtener
resultados de negocio
Por Carlos Jiménez y César Morales 

Accenture

Carlos Jiménez
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Formación, actividad, 

e innovación

Todas las unidades se encuentran

ante el reto permanente de generar

ideas y plasmarlas en iniciativas que

contribuyan a la diferenciación y la

búsqueda de la eficiencia.

Desde Formación es posible apoyar

este proceso a través de:

El desarrollo de estrategias forma -

tivas que impliquen el entrena mien -

to de habilidades que contri bu yan a

la innovación a través de la puesta

en marcha de proyec tos con un

resultado tangible para el Negocio.

La ampliación del alcance de la

formación a toda la cadena de valor

como mecanismo para identificar

oportunidades de mejora de efi -

cien cia y desarrollo de negocio.

Gestionar el 

Área de Formación como

una Unidad de Negocio

El contexto de negocio dibuja un

escenario donde las Unidades, y aún

más, los propios profesionales, deben

actuar como responsables de su

propia cuenta de resultados.

Esto genera una doble requerimiento

a Formación: 

Plantear un modelo de provisión

que tenga perfectamente delimita -

do los niveles de servicio ofrecidos y

el coste real asociado.

Evolucionar hacia un modelo de

Formación bajo demanda que

proporcione a los profesionales la

oportunidad de ser co-responsables

de su desarrollo y capacitación.

Estas son líneas de acción que,
según el estudio de Accenture,
comparten las áreas de
formación mejor valoradas
por la Dirección y constituyen
una refe rencia para orientar la
función de Formación hacia la
aportación perma nente de
valor.

César Morales
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L
os directores de zona están

viviendo una profunda transfor -

mación en la actualidad. Hace

pocos años sus funciones y poderes

aún estaban basados en las opera -

ciones, en autorizar precios, trasladar

las órdenes de arriba, control de los

resultados comerciales y mucha buro -

cracia, mucha actividad de despacho

y “pisando” poco las oficinas.

Ahora todo esto ha cambiado y

queremos que sean los protagonistas

del impulso comercial, que den co -

mu nicación de calidad, que desarro -

llen al equipo, que sean claves para la

transformación comercial de la banca

en España, mientras se ocupan de

gestionar de cerca la morosidad. Su

desconcierto es más que compren -

sible: “¿Y ahora qué hago?”, se

preguntan la mayoría mientras

sienten que son las víctimas de este

cambio. “Nos dan desde arriba, desde

los lados y desde abajo”, comentan

muchos de ellos al tiempo que se

preguntan de dónde obtienen ahora

la autoridad y el poder sin los galones

que otorgaba la aprobación de

precios y operaciones.

Las respuestas son que ahora tienen

que liderar y dirigir al equipo, esa es su

tarea actual, y la autoridad que tienen

para hacerlo es la que cada uno se

gane del equipo por su calidad de

dirección y sus buenos resultados.

Ahora hay que pisar oficinas, pero

además pisarlas bien, aportando valor.

Todo esto supone un trascendental

cambio en la MISIÓN de los directores

de zona que básicamente es ayudar y
apoyar a las oficinas para que alcan -
cen los mejores resultados posibles.
Hoy hay que dirigir a un equipo

grande en volumen y en capacidad,

El papel de los Directores de Zona
en las Entidades Financieras
Por Paco Muro, 

Presidente Ejecutivo de Otto Walter



D
esde hace muchos años he defendido la

tesis de que el Director de Zona en una

Institución Financiera con fuerte implan -

tación en redes de oficinas es la función que hace

la diferencia para conseguir que un conjunto de

oficinas, las enmarcadas dentro de su área de

responsabilidad, alcancen las metas establecidas por la entidad y construyan

relaciones estables y recurrentes con los clientes de su entorno y por supuesto

las personas que trabajan en ellas se desarrollen como profesionales y como

personas en su ámbito laboral.

Con ello no digo que en la actua lidad esto sea una realidad genera lizada  en

todas las entidades que conozco en profundidad que son muchas tanto en

España como en Latinoamérica, pero su función, sigo defendiendo que es clave.

El problema  es que algunas entidades no están realizando bien las tareas que

permiten que el Director de Zona adquiera esa trascendencia que yo le atribuyo.

El fundamento de esa importancia reside en las principales tareas que tienen

asignadas las oficinas:

Relacionarse con los clientes
Captar nuevos clientes
Mantener los clientes actuales 
Atender a los clientes
Ser la imagen/representar a la entidad en ese entorno
geográfico
Y cumplir las metas de todo tipo, establecidas por la entidad
para esa oficina. 

Para conseguir todo ello, el Director de Oficina tiene que lograr la partici pación

activa y eficiente de las personas que trabajan en ella, y en muchos casos, no

cuenta con la expe riencia y compe tencias adecua das o sufi cientes para su

positiva consecución. 

Pues bien, la persona que mejor le puede ayudar en esa tarea, es el Director de

Zona, que es el verdadero líder/entrenador del conjunto de Directores de

Oficina de su Zona y el que debe volcar todo su esfuerzo en enseñar a ejercer

de verdaderos Directores de Oficina (Gestionar Clientes y dirigir personas).

Preparemos a los Directores de Zona para esta tarea, dotémosles de un modelo

de Dirección de Personas y de Dirección Comercial y apoyémos les en todo lo

que necesiten para su correcto desempeño, y con total se guridad tendremos

Redes eficientes.

Probémoslo, merece la pena.
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pesimista, abrumado y desmoralizado

por la si tua ción económica general.

No hay cabida para generar presión

absurda desde dentro por mala

dirección, y eso implica ser capaces de

ejercer una máxima calidad directiva

para así alcanzar una máxima calidad

comercial de toda la red.

En OW vemos a menudo directores

de zona que quieren hacerlo real -

mente bien, pero que precisan de

ayuda para evolucionar profesional -

mente hacia su nuevo papel. Es uno

de los colectivos más gratificantes

para formar, pues se comprueba

enseguida la necesidad que tienen de

tener herramientas con cretas que les

ayuden en su día a día.

Por último quisiera dar unos consejos

a los responsables de formación en

estos tiempos de recortes y de crisis:

el primero es alinearse con la alta

dirección. Olvida el proyecto que

había y que se ha interrumpido. Hay

que remar en la nueva dirección que

se marque y desde formación todo

debe sonar arriba a “déjanos ayudar a

hacer posible esa estrategia que

habéis marcado ahora”. Por otro lado

hay que ACTUAR con proactividad,

aportando ideas, y pelear por aportar

valor al proyecto, sin limitarse a

gestionar el presupuesto asignado.

Mucha gente de hoy y del futuro de

vuestras organizaciones depende de

que estos años vosotros seáis capaces

de mejorar las cosas formando a los

que tienen que mantener las

entidades a flote.

Por José Ignacio Rivero 

Presidente de Tatum
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E
l sector financiero pasa por la que

será considerada la crisis más

estructural de su historia. La frase

“a partir de aquí, ya nada será igual”

cobra cada día un mayor realismo y

nos conduce a un replanteamiento

sobre el rol que cada profesional

juega en su entidad.

El Director de Zona lleva un tiempo ob -

ser vando este cambio y ha ido cedien do

responsabilidades ejecutivas (apro ba -

ción de operaciones y riesgos), a cam -

bio de asumir su nuevo rol como Lider

Movi lizador del Negocio de sus oficinas.

Los proyectos que Psicosoft está

desarrollando en torno a esta figura se

basan en el desarrollo del “Modelo

Situacional de Psicosoft”, que se carac -

teriza por 3 aspectos fundamentales:

Realidad: trabajamos contra la

realidad del colectivo

Transferencia: acciones que faciliten

la aplicación al día a día 

Medida: herramientas de medida en

el corto, medio y largo plazo

¿Cómo se aplica este Modelo al
proyecto de Desarrollo del Director de
Zona?
Contexto de proyecto:  ¿Dónde se
ubica el proyecto? Tener en cuenta la

situación actual financiera es un claro

ejemplo de contextualización (falta de

liquidez, descenso de opera ciones,

endurecimiento de condiciones, rigor

en riesgos, incremento de presión

comercial, etc.. )

Protagonistas: ¿Quién es el
protagonista en este contexto? 
Qué responsabilidad otorga cada

entidad al Director de Zona. En la

situación actual resulta indudable el

protagonismo de la figura y su

impacto para la movilización del

negocio de las oficinas.

Situaciones fundamentales: ¿En
qué escenas se centra el proyecto?
En las que el Director de Zona se

juega la efectividad de su posición.

Habitualmente las entidades tienen

identificadas estas situaciones (reu -

nio  nes comerciales, acompaña mien -

tos a clientes, visitas a las oficinas,

gestiones de despacho…) e incluso

tienen determinada la frecuencia y la

finalidad de las mismas. Sin embargo,

la aportación fundamental del

proyecto se centra en concretar

CÓMO debo hacerlo. Psicosoft aporta

una herramienta que permite orientar

e instruir al Director de Zona en cómo

debe actuar para resolver con éxito

esas situaciones: Las Guías-Protocolo

de actuación, documentos que

aportan pautas y criterios específicos

sobre los comportamientos, técnicas

y habilidades que ha de poner juego

el Director de Zona para resolver con

éxito cada situación.

Trabajar bajo la herramienta “Guías

protocolo de actuación” aporta los

siguientes beneficios para la entidad

y sus profesionales:

ENTIDAD:   
Homogeneizar. La actuación de

todos sus Directores de Zona frente

a una determinada situación.

Capitalizar y Compartir las mejores

prácticas frente a cada situación, ya

que cada protocolo se elabora

desde la experiencia de éxito del

colectivo.

PROFESIONALES:
Seguridad: al poner en juego unos

comportamientos determinados, en

los que he sido formado, afronta con

mayor solvencia la situación.

Efectividad: al aplicar un proceso

específico para cada situación, el

Director de Zona se dirige de forma

certera al objetivo.

Rentabilidad: al hacer uso de aquello

específicamente diseñado para la

situación, rentabiliza su tiempo de

actuación.

Una vez confeccionadas las Guiás-

protocolo de actuación, la inversión

formativa, se centra en el entrenamien -

to en los comportamientos específicos

de cada protocolo de actuación. Así

mismo, entre cada uno de lo módulos

formativos que se desarrolle, se llevan a

cabo intervenciones de coaching

ejecutivo con cada profesional.

Con este proceso se garantizan los

dos primeros criterios del Modelo

Situacional de Psicosoft: REALISMO y

TRANSFERENCIA.

El Valor de los resultados

Otro de los criterios clave del Modelo

Situacional de Psicosoft, se centra en

la MEDIDA de los resultados del

proyecto. Para ello, Psicosoft se basa

en 3 medidas:

Valoración de las acciones formativas: Al

término de la sesiones presenciales

centrada en valorar aplicabilidad,

contenidos, metodología y formador.

Valoración de las sesiones de Coaching: Al

finalizar las 3 sesiones de coaching,

posteriores al los 3 módulos

formativos desarrollados. Aporta una

visión más objetiva, ya que a los 9

meses del inicio del proyecto. 

Valoración percibida por el entorno del
Director de Zona: Realizada entre los 12

y 15 meses del inicio del proceso. Se

centra en sondear la percepción del

entorno profesional del Director de

Zona (Directores de Oficina, otros

Directores de Zona y Dirección

Comercial) sobre la evolución del

profesional.

Por Luis Goyanes, 

Psicosoft

El papel del Director de Zona:
Liderando equipos de Negocio
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S
eguramente no es necesario

explicar lo que son falsas eco -

no  mías, pero por si acaso las

definiré diciendo que son aquellas

medidas de ahorro, generalmente

motivadas por una situación finan -

ciera preocupante, que a la postre nos

hacen incurrir en más gastos (o

pérdidas) que los que hemos evitado.

Existen ciertas  medidas de carácter

general que suelen aplicar las

entidades en momentos de crisis,

como son la reducción de la inversión

en publicidad y relaciones públicas, la

reducción o supresión de servicios de

atención al cliente, la sustitución de

teléfonos 900 (gratuitos) por 902, el

intento de abaratamiento de servicios

externalizados por ejemplo el call

center, llevándolo a países que hablan

nuestra lengua (más o menos), con

operadores caswi siempre insuficien -

te  mente preparados que nos llaman

don o doña, sin que a este trata -

miento le siga como es preceptivo el

nombre del interpelado, o que no se

quitan el chicle de la boca para

vendernos (es un decir) el servicio que

nos ofertan.

Otras medidas afectan directamente

al área de competencia de RR HH: La

reducción de efectivos por diversos

procedimientos: jubilaciones o preju -

bilaciones indeseadas, bajas incen -

tivadas, movilidades geográficas o

funcionales perturbadoras, EREs de

distintos tipos, congelación salarial,

desaparición o reducción de los

beneficios de todo tipo. Entre todas

estas medidas  figura en lugar prefe -

rente  la reducción de inversión (que

no gasto) en formación. 

Todas estos procedimientos , aunque

a veces son casi inevitables, suelen

incurrir en la categoría de  falsas eco -

nomías, y si las que afectan al cliente

externo provocan en muchos casos la

pérdida de este, las que se refieren al

cliente interno, al empleado, además

de repercutir sobre su trato con la

clientela provocan la pérdida de

vinculación afectiva y de lealtad del

personal con la empresa.

La razón de porqué las empresas

recurren a estas medidas quirúrgicas

Por Luis e Isabel Puchol, 

Puchol y Asociados Consultores en RR HH S.L

Falsas economías 
en momentos de crisis

Co
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desafortunadas es conocida: los

efectos positivos de la formación, así

como los efectos negativos de la falta

de formación son difícilmente cuan -

tificables, mientras que los costes de

la formación son cuantificables al

céntimo. Enfrentamos beneficios

hipo téticos con costes ciertos  , y eso

hace pensar que, bueno, invertimos

en formación cuando los negocios

van bien, y la reducimos cuando los

negocios van mal. Es decir, en esta

lógica enfermiza la formación aparece

como efecto de los resultados y no

como causa de los mismos.

A esto contribuyen que la decisión de

aplicar medidas de ahorro es adop -

tada por  la Gerencia asesorada por la

Dirección Financiera (en general con

poca formación humanista), y en

pocas ocasiones se requiere la contri -

bu ción de las direcciones de RR HH en

la fase estudio previo,  limitándose a

comunicarles lo decidido casi como

un fait accompli.

¿Qué podemos hacer 
ante esta realidad?

Lo primero vender bien nuestra mer -

cancía. Si la Gerencia sólo entiende los

números, hay que darle números. Lo

cual nos lleva a la necesidad a evaluar

de verdad la formación. No limitarnos

a los datos de horas formación/

persona o a los resultados de la

encuesta de satisfacción de los

asistentes a un curso. Es preceptivo

que alcancemos a cuantificar el

transfert de lo aprendido al trabajo

diario y, en último término, a los

resultados del negocio.

Lo segundo insistir, mediante infor -

mes periódicos al más alto nivel

posible  de las disfunciones de todo

tipo que se producen (errores come -

tidos por el personal, desatenciones al

cliente, retrasos en el servicios, defec -

tuosa atención de una reclamación,

pérdidas de ventas, desperfectos de

materia prima, piezas defectuosas,

etc.) Todo ello según el tipo de

negocio de que se trate. Estos

informes deben ser, por una parte

descriptivos, omitiendo nombres y

señales identificativas cuando el error

sea imputable a una o varias personas.

Por otra parte se debe cuantificar

hasta donde sea posible la pérdida, lo

que en muchos casos significa

estimar más que medir.

En tercer lugar invertir en formación

de modo selectivo, lo que puede

significar:

Contratar al formador más idóneo,

no al de siempre o al que mejor

precio nos aplica. 

Evitar pensar que el que mejor

sabe hacer una cosa va a ser el

mejor formador de esa misma

cosa. Cuando mejor se sabe hacer

algo más fácil es omitir procesos o

fases, precisamente porque el

formador los tiene automatizados,

y no repara en ellos. 

Esforzarse porque los asistentes al

curso sean los que de verdad más lo

necesitan, lo que muchas veces

implica vender el curso persona a

persona, en lugar de abrir una

convocatoria o designar a dedo a los

asistentes.

Mantener una entrevista previa con

el formador o el equipo de forma do -

res para delimitar los temas de interés

preferente y aquellos que más vale

no abordar, al menos de momento.

Estar presente en la acción de

formación. No sabemos lo que el

formador puede decir o contar a los

asistentes cuando se encierra con

ellos en la sala de formación.

Alguien de Formación  debe estar

siempre presente, lo que por una

parte da seriedad al evento y nos

permite matizar una afirmación

desafortunada del formador, o

echarle un capote si es necesario.

Pedirle al formador que emita un

informe al final del curso, en el que,

sin mencionar nombres, nos dé su

impresión acerca del mismo

(Conte nidos, tiempo, grupo de

partici pan tes, motivación, inciden -

cias, ac ti tudes detectadas, etc.). 

Este feed back puede ser una fuente

de infor mación vital y un auxiliar

inapre cia ble para la toma de

decisión futura.

Insistir en formar parte de la

Comisión de Gastos, si existe, o

alter nativamente pedir que se

forme una. Un buen remedio con -

siste en crear por sí mismo una en el

departamento que periódicamente

emita informes de los puntos en los

que se puede ahorrar dinero sin

afectar al servicio y a la moral del

grupo.

Recurrir a las bonificaciones cuando

se pueda, pero no esforzarse por dar

un curso inútil por no perder la

bonificación.

Prestigiar la formación: Conseguir

que la presentación y la clausura del

mismo la haga la persona de mayor

rango posible, y pedirle que resalte la

importancia de la misma, que pida

que se desconecten los móviles y

que no es necesario que pasen a dar

un vistazo a la sección o al departa -

mento a ver cómo van las cosas.

Pedir a los asistentes que indiquen a

sus colaboradores que los pueden

sacar del curso en caso de emer -

gencia, entendiendo por emergen -

cia, como decía Churchill a su

ayudante cuando se retiraba a

dormir la siesta,  solamente en caso

de incendio,  inundación o terre -

moto, o la invasión armada de las

Islas Británicas.

En suma, si no podemos hacer
mucha formación, que la que
hagamos sea de auténtica
calidad.
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P
arece que estamos en tiempos

difíciles para la economía y la

sociedad y que las conse -

cuen  cias se van a sentir también en

el mundo de la Formación. Empresas

y expertos están diciendo que las

acciones inmediatas en el sector

finan ciero deben pasar por: Incre -

mentar la solvencia, reducir los

impagados, reducir costes y,  ajustar

el plan de negocio…

Hoy ya son muchos los que dogmati -

zan con una clarividencia envidiable

sobre la crisis: Diagnóstico, causas,

efectos y soluciones. ¿Dónde estaban
ayer para evitarla o al menos para
preverla?

En los foros de Formación ya se

viene especulando con reducciones

en los presupuestos de formación y

de las horas dedicadas a formación e

incremento de la productividad.

¡Todos a trabajar! Algo parece que

no concuerda: ¿Reducir la formación

(aun siendo necesaria) e incremen -

tar la productividad?

En mi modesta opinión hay dos tipos

de formación: La de conocimientos

técnicos-operativos, imprescindibles

para “hacer cosas”, y la de las

habilidades sociales que influye

principalmente en “la motivación y la

actitud”. La primera es fundamental,

sin esos conocimientos no hay

producción,  y la segunda es la que

diferencia a las personas y a las

empresas. 

Creo que los tiempos no

están para ignorar que las

personas necesitan seguri -

dad y confianza si con ellas

se fortalecen las empresas;

creo también que los

empleados tendrán que

conocer la realidad de su

empresa y compren derla, e

incrementar su empeño y

productividad. Estamos ha -

blando de nuevas estrate -

gias y objetivos. En defini -

tiva, se  necesitan conoci -

mientos y habilidades para

que las personas puedan

conocerse mejor, inter -

actuar mejor y ser más

eficaces. Se trata de actuar con

conocimiento y con la razón, esto es,

con prudencia. 

Gestión del cambio en tiempos de

crisis. Por ahí deben ir los tiros. Ahora,

más que nunca, liderazgo y equipo,

comunicación y motivación. Hay que

evitar que las formas de liderazgo,

dirección o mando, deriven en

autoritarias, pese a haber sido

enseñadas con mucho esfuerzo y

dedicación por Formación, y que lo

del equipo quede un poco olvidado

por lo de ordeno y mando, ya que

puede reproducirse lo de los malos

modos en cascada incrementando la

presión. En esto, Formación debiera

ser muy sensible y alertar de la

importancia del liderazgo y del

equipo y de la necesidad de

fortalecer las actitudes positivas

mediante la confianza,  la seguridad y

la prudencia. 

Las empresas que tengan los

empleados mejor formados, tendrán

más ventaja competitiva para

afrontar este futuro inmediato que

nos pronostican difícil. 

Tenemos la suerte de que El GREF

puede ayudarnos con su conoci -

miento acumulado, las experiencias

compartidas, el apoyo de nuestros

colaboradores, los Consultores y

expertos en Formación y con

referencias para analizar y decidir

mejor, empezando por los Ratios de

Formación. Algunos contenidos

pueden pasar a ser impartidos por los

líderes de los equipos y otros

mediante e-learning.

¡No desesperar!

La Formación en tiempos de crisis:

Prudencia
Por José Pedro Otero 
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E
l trabajo de Recursos Humanos

se lleva a cabo con personas,

su foco de atención son las

personas, pero las personas dentro

de una organización. Su objetivo no

es otro que: “alinear la actividad y los

objetivos de las personas con la

estrategia y las metas de la organi -

zación”, lo cual significa alcanzar un

estándar de productividad deseado. 

El “estándar de productividad” tiene

que ver con  la misión de la

organización, con su propuesta a la

sociedad (que si es aceptada le

permitirá sobrevivir y llevar a cabo su

actividad); tiene que ver con la

visión, con cómo se ve la orga -

nización en el futuro, con cual va a

ser su espacio de actividad, su

dimensión, sus relaciones con el

entorno (clientes, proveedores,

competidores, otras organizaciones

de otro tipo, …); con la cultura

deseada, con su escala de valores,

con el tipo de relaciones que

establezca dentro y fuera de la

propia organización, con las

creencias de sus miembros. El

“estándar de productividad” tiene

que ver con los objetivos a medio y

a largo plazo, con los planes

estratégicos; y es aquí, en la

definición de estos planes, donde

debe centrarse Recursos Humanos

para llevar a cabo su actividad y lo ha

de hacer de una forma “resonante”,

haciendo que las acciones que lleva

a cabo se refuercen unas a otras. De

nada sirve defender el trabajo en

equipo y dar cursos para ello si luego

los objetivos y la retribución se

establecen de forma individual: de

nada sirve dar cursos de atención al

cliente a una cajera, si luego se la

mide por el cuadre de la caja.

Desde recursos humanos se trabaja

en la adecuación persona – puesto

mediante la selección y la formación;

y en la motivación a través de las

políticas retributivas y las relaciones

laborales (que incluyen la comunica -

ción y el estilo de dirección).

Pensemos en una organización que

desea ganar cuota de mercado y

situarse en posiciones de liderazgo

en un sector, una zona o con un

producto determinado en un plazo

relativamente corto. Esta empresa

para llevar a cabo sus objetivos

debería contratar personas muy

orientadas a resultados que cubran

puestos en diferentes niveles,

ambiciosas y con autonomía;

debería dar una formación técnica

que destaque su diferenciación y de

técnicas y habilidades que permita a

la organización a encontrar nuevos

compradores y convencerles; su

política salarial debería sustentarse

sobre criterios de alta retribución

variable en base a objetivos y su

estilo de dirección y de relaciones

laborales estar muy enfocados a la

consecución de metas, siendo poco

condescendientes con quienes no

alcancen unos resultados mínimos.

Ahora pensemos en una organización

que ha alcanzado un buen nivel de

notoriedad y de cuota de mercado;

que se mueve en un mercado

maduro y saturado, cuyos planes

están centrados en la fidelización de

sus clientes y el incremento de las

relaciones. Para ello ha de contar con

personas conciliadoras, capaces de

mantener relaciones a largo plazo;

debe primar la promoción interna a la

contratación externa; la formación es

conveniente que se centre en

técnicas de negociación colaborativa

y en técnicas de cooperación. Su

política salarial ha de potenciar la

vinculación y las relaciones a largo

plazo (beneficios sociales y

retribución diferida como planes de

pensiones o acciones en función de la

antigüedad); el estilo de dirección ha

de ser participativo y colaborador y las

relaciones laborales fomentar la

estabilidad.

Esto es una visión integrada 
de los Recursos Humanos.  

Una visión integrada 

de los RR.HH.
Por José Luis Dirube

COLABORACIONES ESPECIALES   I
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Vida Asociativa
Acuerdos de la Junta Directiva
celebrada el 28-1-09

1.- Formación de formadores. Tras un amplio

debate, continuaremos analizando nuestras

fortalezas y debilidades para su organiza ción.

Manuel Haro preparará un proyecto  de trabajo. 

2.- Se aprobaron unas vías de colaboración con los

proveedores.  

3.- Se aprobó un número extra de la Revista, si se

autofinancia,  para llenar el hueco de Diciembre de

2008 a Junio 2009, no obstante haberse sugerido

que se aproveche este tiempo para reuniones de

Zonas.

4.- Se informó de las visitas a la página web,

celebrán dose  su crecimiento progresivo. 

5.- Se informó de la visita al CUNEF y de las

perspectivas de colaboración a raíz de la

incorporación de Luis Díaz Marcos, como Director

de Postgrado, de Comuni cación y  Promoción

Institucional. 

6.- Se anunció el lanzamiento de Encuesta sobre

Ratios de Formación que ya está colgada en la

página web. 

7.- Patricia Palomar, la Tesorera, anunció el envío de la

factura por la cuota de mantenimiento. Lo

haremos por e-mail, pero si alguien lo quiera en

papel, se le enviaría inmediatamente. 

8.- Se aprueba el nombramiento de Bruno Cota,

del equipo de la Universidad Corporativa del

Banco Espírito Santo, como nuestro representante

en Portugal. 

9.- Se acordó hacer  un llamamiento para recordar  a

los asociados que está sin fijar el lugar de

celebración de las próximas Jornadas de Estudio.

Se sugiere que podrían organizarse,  bien con la

colaboración de  una sola  entidad o bien

asociándose varias  de la misma Zona. 

10.- En Ruegos y Preguntas, se propuso por Emilio del

Águila, y se aprobó, la elaboración de un cuestio -

nario común sobre Evaluación. Ángel Gayán, en su

condición de Vicepresidente,  encabezará el Grupo

de Trabajo que está abierto a toda colaboración.

También se propuso investigar posibles subven -

ciones. Se le encomienda a  Patricia Palomar. 

Nuevos Miembros 
de la Junta Directiva

PATRICIA PALOMAR, Gerente de Formación

del Banco Gallego, Tesorera. Licenciada en

Psicología por la UAM. Postgrado de

especialización en Organización y RR HH.

Desde 1998 desarrolla su trayectoria

profesional en distintas organizaciones,

ocupando distintos puestos en las áreas de Selección,

Formación  y Consultoría. A partir del año 2007 pasa a formar

parte de Banco Gallego ocupando la posición de Gerente de

Formación.

LISETA MODINO, Directora de Formación

de Credit Suisse, Responsable de

Relaciones Internacionales. Liseta en

Licenciada en Económicas por la

Universidad de Oviedo y Bachelor en

Finance por la Universidad de Wiscosin-

Eau Claire, EEUU. Tras 6 años de Consultora en Accenture fue

seleccionada por CS. 

MANUEL HARO, Vocal representante de los

compañeros eméritos. Licenciado en

Psicología, especialista en Psicología

Industrial. Tras cuatro años en el

Ayuntamiento de Madrid, es seleccionado

por CASA donde termina siendo Jefe de

Selección, Formación y Planificación de RR.HH. Seleccionado

por el BANCO DE SANTANDER concluye su carrera en la

entidad como Director de Formación. En 1989 se incorpora

en ese mismo puesto en el BARCLAYS, además de cómo

Coordinador del Comité de RSC. Desde 2007, Asesor de

Formación y Calidad como profesional independiente.

ALICIA DELGADO, Vocal. Licenciada en

Pedagogía Laboral y Social por la

Universidad de Burgos. Máster en

Dirección de RR.HH., por la Cámara de

Comercio-UAM,Realiza sus prácticas en

Norman Broadbent (Madrid). Después de

unas breves estancias como firmadora, se incorpora como

Técnico de RR.HH. en DIRSON CONSULTORES, y tras cuatro

años es seleccionada por CAJA DER BURGOS, dónde desde

Diciembre de 2008  es Responsable de Formación.



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 29

Unos se van…   y otros vienen

Representante del GREF en Portugal

Nuevas
IncorporacionesNos han dejado:

Ramón Bolado, del Grupo Santander que vuelve a la línea

como Director Comercial Adjunto de la Territorial de Madrid.

Enhorabuena, aunque hemos tenido poco tiempo para

compartir.

Rubén Martínez, de Caixa Nova que ha sido promocionado

a Director de Recursos Humanos.

Marián Collado, de Caja de Burgos que pasa a ocuparse de

Formación y Desarrollo.

A los tres les damos nuestra enhorabuena y les deseamos

muchos éxitos. Para nosotros es una gran satisfacción que

nuestros compañeros alcancen puestos de tanta responsabilidad.

Carmen Ortí, que se ocupaba de Formación en los SS.CC. de

Caja Madrid, que nos deja por prejubilación. Carmen, desde

un segundo plano, trabajó con entusiasmo por el GREF. Te

recordaremos con cariño.

Y vienen:
Luis Prieto, Director de Formación del  Barclays. 

Fernando Pérez, Director de Formación de Citi Bank.

Gloria Durán, Directora de Formación y de la Universidad

Corporativa de Caixa Nova.

Inmaculada Medina, Responsable de Formación de SS.CC.

de Caja Madrid.

Y hay quien sigue pero en diferente entidad:

Encarnación Álvarez que del Barclays pasa al

Banco de España.

BRUNO VALVERDE COTA miembro del Marketing Science

Institut, doctor en Gestión de empresas, especialidad en

Marketing por la Universidad de Ébora, Máster en Gestión por la

Universidad Lusíada, Profesor del ISGB donde dirige cursos

avanzadas de Postgrado. Autor de varios libros sobre Marketing y

Comunicación. Profesor invitado en Universidades portuguesas y

de otros países. Actualmente integrado en el equipo del Proyecto

de la Universidad Corporativa del Banco Espirito Santo. 

Llorenç Valls:

Responsable de For -

mación de la Mutua

Univer sal. Licen ciado

en Psico logía por la

Universidad de Barcel ona, Postgra -

duado por EADA en Gestión de

Persona, y Máster en Rela ciones

Laborales por la UPC. Empezó

realizando tareas de selección,

posterior mente fue Responsable

de Formación Comercial de una

entidad aseguradora. Actual mente

en la M.U. de accidentes de trabajo

con 1.900 empleados.

Fernando Hurtado:

Director de RR.HH.

de Caja Rural de

Extre ma dura, Li cen -

 ciado en Derecho

por la Universidad de Santiago de

Compostela, trabajo en Caja Rural

de Extremadura desde 1996. Ha

desempeñado distintas funciones

en el Organigrama de la Entidad,

inicialmente como Responsable

del área  tributaria y asesor laboral,

simultaneando durante un breve

tiempo la función de letrado

asesor del Consejo Rector. Desde

2000 es Responsable de RR.HH.

Alberto J. 

Mendoza Pastor:

Responsable de

Formación y Calidad,

Área de Recursos

Humanos de CAJALÓN (Caja Rural

de Aragón). Licenciado en Adminis -

tración y Dirección de Empresas

(Univer sidad de Zaragoza) y Master

en Publicidad y Comunicación (ESIC)
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OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS, Nº 28.
Entrevista a Miguel Sanz Sáiz, Director General de RR.HH. de BANESTO.  

El modelo de Recursos Humanos de Banesto ha evolucionado en los últimos años desde la

concepción tradicional de gestión orientada a la satisfacción de las personas hasta una

nueva estructura que sitúa el compromiso – de la organización hacia las personas  y de las

personas hacia la organización – como piedra angular para la consecución de objetivos de

la entidad, tanto desde el punto de vista de la gestión de personas como de  la estrategia y

el negocio.

CAPITAL HUMANO, Nº 227.
PROYECTO PUENTE DE CAJA GRANADA: 

SERVICIOS CENTRALES SE TRASLADA A LA OFICINA, 

por Luis Fernando Peinado, Director de Formación, y Miguel Valverde,

Director Adjunto de Psicosoft.

Acercar a los profesionales de los SS.CC a la realidad de la red de oficinas ha sido uno de

los retos inabordables de las entidades financieras en los últimos años. Caja Granada

acomete definitivamente esta cuestión con una iniciativa sin precedentes en el sector.

Más de 575 profesionales de la entidad participan en este Proyecto, un ambicioso

programa  - desarrollado en colaboración con la consultora Psicosoft – que traslada

literalmente a oficinas a la totalidad de los empleados de SS.CC. con el fin de impulsar

su conocimiento e implicación en el proceso y, en consecuencia, mejorar la calidad en

la atención al cliente final.

TRAINIG & DEVELOPMENT DIGEST, Nº73.
EL PROGRAMA INMERSIÓN DE BANC SABADELL, 

por Josep Manel Ventosa, Director de Desarrollo de RR.HH. 

de Banc Sabadell y Jordi Bastús Gerente de Psicosoft.

La constante y vertiginosa evolución del mercado financiero modifica continuamente el

entorno de sus profesionales y dificulta su adaptación a las nuevas exigencias. Con el fin

de facilitar el aterrizaje de profesionales en nuevos puestos de su red de oficinas, Banc

Sabadell, en colaboración con la consultora Psicosoft, ha puesto en marcha un proyecto

estratégico que acerca al profesional las claves y la filosofía que definen las posiciones

para casos de incorporación o simple cambio de función. El Programa aborda las

responsabilidades, los procedimientos que afectan al puesto y los mecanismos de

apoyo para desempeñar cada función.

APD. ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN. 
Nº 237.
LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE COMO FACTOR ESTRATÉGICO, 

por Ignacio López Sánchez, Gerente de Éveris.

Las entidades financieras verán condicionados gran parte de sus resultados en el medio y

largo plazo por su capacidad de asimilar al principio estratégico de orientación al cliente. Así

lo explica el informe “Excelencia en la gestión de clientes” elaborado por Éveris. A mayor

número de alternativas comerciales, la orientación al cliente, la innovación y la tecnología

son las principales apuestas de las entidades.
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DIRIGIR EN FEMENINO 
Por Asunción Ibáñez, Mª Jesús Koskostegui, Lorea Narbaiza, 

Mª Jesús Pando, Mª Pilar Rodríguez y Begoña Sanz. 

Prólogo den Alicia E. Kaufmann.  Editorial LID. 

Las autoras forman pare de del equipo de investigación Género y Medios de Comunicación

de la Universidad de Deusto constituido en 2003 por profesores del Departamento  de

Comunicación del campus de San Sebastián.

Una amplia perspectiva de la percepción social de liderazgo de las mujeres en el ámbito

empresarial, su reflejo en los medios de comunicación y las tendencias para armonizar los

cambios. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS
Por José Luis Álvarez, Profesor  del Departamento de Política de Empresa de

ESADE y visitante de INSEAD. Editorial LID. 

Muestra la dinámica de los comités de dirección y sus políticas estratégicas para diseñar y

liderar el proceso de la toma de decisiones inteligentes. Con prólogo de Carlos Losada,

Director General de ESADE. 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA. 
HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Por Oriol Homs, Presidente de la Asociación Catalana de Sociología y

director General de la Fundación CIREM, y miembro del Consejo Editorial de

The European Journal Vocational Training del CEDEFOP. Colección Estudios

Sociales. Obra Social. Fundación La Caixa.

El objetivo del presente estudio es ofrecer un análisis del sistema de formación profesional

español, identificando sus principales características así como los retos a los que tendrá que

afrontarse en un futuro inmediato.

SI TAN SÓLO SUPIÉRAMOS  LO QUE SABEMOS
Por Carla O´Dell; C. Jakson Grayson, Jr; Nilly Essaides. Editorial Griker.

Una guía práctica para la transferencia de los conocimientos y de las prácticas ejemplares

que se generan internamente. O´Dell y Grayson hacen un gran trabajo, pues analizan las

iniciativas que han tomado las empresas  líderes en este campo, y las convierten en un

método eficiente y coherente que conduce al éxito. Bill Lowriw, Presidente de Amoco

Corporation.

GESTIONAR REUNIONES
Por Nick Morgan, fundador de la compañía de coaching en comunicaciones

“Public Works”. Editorial Harvard Business School Press. 

Colección Pocket Mentor.

Las reuniones son inevitables, pero no por ello tienen que ser inútiles. Esta guía práctica le

ayudará a conseguir  que sus reuniones pasen de ser auténticas pérdidas de tiempo a

trampolines para la acción eficiente.
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